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Editorial: Durante estos días litúrgicos tan 
ricos que siguen a la Pascua nos sentimos 
llamados a responder con una actitud de 
compasión y a llevar a todas partes la 
presencia de Cristo. Como discípulos, 
continuamos reflexionando sobre la vida de 
Jesús y siguiendo su ejemplo a lo largo de 
nuestros días. Bajo la guía del Espíritu 
Santo, tratamos de descubrir el papel que 
debemos desempeñar durante la presente 
pandemia de COVID-19. 
Además de la compasión, nos vemos 
desafiados a mantener viva la experiencia de 
interconexión y a solidarizarnos en la tarea 
de crear un futuro beneficioso para todos los 
que habitan la Madre Tierra, nuestra casa 
común. 
La pandemia de COVID-19 ha revelado las 
desigualdades que amenazan la vida de 
todas las personas, pero que afectan a los 
pobres en forma desproporcionada. Ha 

agravado una crisis interrelacionada de problemas económicos, ecológicos, políticos y 
sociales. Para salir de esta crisis global tenemos hacer hincapié en la justicia y la 
equidad. Una solución viable es inclusiva y justa, para que la regeneración sea 
global y pueda sanar tanto nuestras sociedades como nuestra irreemplazable 
Madre Tierra. La Comisión COVID-19, establecida por el Papa Francisco en 
2020, prepara el futuro que nutre esta esperanza. 
 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: PARTE INTEGRANTE 

DE LA LABOR EN PRO DE LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD 

DE LA CREACIÓN (JPIC) 

""Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos 
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en 

(Oración del Papa Francisco durante el Angelus). 

 

La intención de la 
oración universal del 
Papa Francisco para el 
mes de abril es por los 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES. 
La pregunta que nos 
toca responder es la 
siguiente: ¿La 
promoción y defensa de 
los derechos humanos 
forman parte de las 
preocupaciones de JPIC? ¿Tendríamos que sensibilizar a los institutos 
religiosos sobre las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar 
en los países en los que están presentes sus miembros y que necesitan su 
respuesta profética? Esta pregunta es de particular interés en un momento en 
que se producen graves violaciones de los derechos humanos en todas partes del 
mundo, incluso durante estos tiempos de pandemia que los líderes autoritarios 
aprovechan para perpetuarse en el poder.  
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De momento, la atención del mundo está centrada en 

Myanmar, donde las fuerzas policiales y militares han 

disparado contra más de 600 manifestantes pacíficos 

que protestaban contra el golpe. Religiosas y 

sacerdotes han adherido al movimiento de 

desobediencia civil aun cuando los obispos, los 

superiores y las superioras les habían advertido de no 

intervenir. El Papa Francisco está pidiendo que cese la 

violencia. Las Naciones Unidas han condenado las 

graves violaciones de los derechos humanos en 

Myanmar, y se han impuesto sanciones. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, la Corte Penal Internacional y otras 

Organizaciones Internacionales han expresado 

preocupación por Filipinas. 

Hay más de 33.000 víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales por policías, militares y escuadrones de 

la muerte. Las ejecuciones continúan incluso durante 

la pandemia. En otras partes del mundo persisten las 

represiones y las violaciones de derechos humanos, 

por ejemplo, en Tailandia, Palestina, el Iraq, Siria, 

Rusia, China, Hong Kong, y muchas partes de África y 

América Latina. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco 

contempla la situación mundial y lamenta la 

ignorancia o violación de los derechos humanos: 

Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos 

parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve 

su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada 

y sus derechos fundamentales ignorados o violados (FT 

22). 

Pese a las violaciones de los derechos humanos, 

parece que en una parte de la Iglesia y de los 

religiosos y las religiosas se vacilara a la hora de 

denunciarlas. Nos seguimos preguntando: ¿la defensa 

de los derechos humanos forma parte realmente de la 

misión de la Iglesia y de las congregaciones religiosas? 

Hace 50 años, el Sínodo de Obispos de 1971 

La , en 

el que declaraban: la Iglesia tiene el derecho, más 

aún, el deber, de proclamar la justicia en el campo 

social, nacional e internacional, así como de 

denunciar las situaciones de injusticia, cuando lo 

pidan los derechos fundamentales del hombre y su 

misma salvación  (JM 36). En este documento, que 

fue una de las fuentes de inspiración que dio origen a 

la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación de las uniones de superiores y superioras 

generales (USG y UISG), se afirma claramente que la 

Iglesia tiene el derecho y el deber de proclamar el 

mensaje de justicia y denunciar los casos de 

injusticias, especialmente las violaciones de los 

derechos humanos. 

Así, pues, la promoción y defensa de los derechos 

humanos forma parte integrante de la misión pastoral 

y profética de la Iglesia y de los institutos religiosos. No 

debería ser la opción y pasión solo de algunos 

individuos. Es el deber y la misión de todos los 

miembros de la Iglesia clérigos, laicos y religiosos. El 

cometido de la comisión y de la secretaría, así como de 

los promotores JPIC, consiste en crear una mayor 

conciencia y promover análisis más claros no solo de la 

crisis ecológica sino también de la situación 

sociopolítica en las distintas partes del mundo y,  en 

especial, los casos de violaciones de los derechos 

humanos. Compete a los líderes de las iglesias locales y 

de los institutos religiosos a nivel general y provincial 

promover las actividades de sensibilización y análisis, e 

instar a sus miembros a actuar proféticamente y a 

solidarizarse con las víctimas de injusticias y de 

violaciones de los derechos humanos.  P. Amado 

L. Picardal, CSsR, Cosecretario Ejecutivo. Véase jpicroma.org 

 

LA ECONOMÍA DE FRANCESCO 

Durante el último decenio hemos estado 
experimentando los cambios climáticos que están 
afectando a nuestra Madre Tierra y a la humanidad. 
Los jóvenes estamos tomando cada vez más conciencia 
del hecho de que no hay una segunda tierra, pero 
tenemos que ser más concretos y actuar.  

 
En la capilla Frate Elia en Asís durante la Economía de Francesco. 

https://www.jpicroma.org/single-post/fratelli-tutti-a-new-encyclical-by-pope-francis
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Ya mismo, porque si no cambiamos nuestro estilo de 

vida, veremos las consecuencias irreversibles de la 

crisis climática. Esta crisis está conectada 

directamente con la crisis socioeconómica pero, 

principalmente, con una crisis ética que ha diezmado 

a los seres humanos. La pandemia ha empeorado los 

problemas sociales y la desigualdad en los que el mundo 

estaba sumergido. La economía está enferma y los 

problemas son síntomas del malestar social. ¿Qué 

podemos hacer nosotros para corregir esta exclusión 

y la desigualdad que está abriendo llagas en el tejido 

social? El Papa Francisco dice que no Podemos 

quedarnos quietos, tenemos que actuar unidos. Una 

tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó 
durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad 
mundial que navega en una misma barca, donde el mal de 

uno perjudica a todos  (FT, 32). 

Es por ello que, en 2019, jóvenes economistas, 

estudiantes, empresarios y agentes de cambio 

aceptaron la invitación del Santo Padre a animar 

la economía. Nos invitó a buscar una economía 

diferente, inclusiva, que nos vivifique, humanice y   

tenga cuidado de la creación. Él trazó el camino: 

seguir las huellas de San Francisco, es decir, elegir 

a Dios como la estrella polar, ser pobres con los 

pobres, y, a ejemplo suyo, reconstruir nuestra 

casa. ¿Cómo hacerlo? La respuesta de más de 

3.000 jóvenes generó la creación de un 

movimiento llamado la Economía de Francesco, 

que debía dar comienzo en Asís en marzo de 

2020 para conversar y construir juntos esta nueva 

economía. Debido al Covid, se postergó a 

noviembre de 2020.      Entre tanto, nos fuimos 

reuniendo en 12 grupos de trabajo para pensar y 

proponer alternativas al sistema económico y 

elaborar proyectos para un mundo más 

equitativo y justo. Nos organizamos en sectores: 

investigación, proyectos, iniciativas empresariales 

y seminarios en línea (según el grupo de trabajo) 

con el fin de prepararnos con personas mayores y 

otros jóvenes para profundizar los problemas 

socioeconómicos y ecológicos y poder contribuir 

a sanar las llagas del mundo. El acto virtual tuvo 

lugar en noviembre de 2020, en 5 idiomas; se 

realizaron 27 seminarios con 30 oradores, en los 

que los jóvenes presentaron 60 proyectos 

sostenibles. En la declaración final se dejó 

constancia del deseo de hacer algo concreto. 

En concreto, uno de los grupos de trabajo para la 

Agricultura y la Justicia,   en el que participaron por lo 

menos 100 jóvenes, examinó soluciones al sistema 

agrícola, la seguridad alimentaria y la soberanía, así 

como a la oferta y la demanda de productos agrícolas 

en el mundo. Este camino arrojó como resultado dos 

proyectos: La Alianza Mujeres-Madre Tierra y la 

Granja Modelo. La Alianza Mujeres-Madre Tierra 

tiene por objeto crear una sólida coalición mundial en 

torno a dos temas principales: el derecho de las mujeres 

a la propiedad de la tierra y a la soberanía alimentaria. 

La idea es de promover una verdadera alianza mundial 

con el apoyo concreto de acciones y movilizaciones 

locales. Estas iniciativas ponen de relieve el papel 

principal de las mujeres en la construcción de la 

seguridad y soberanía alimentarias, y la necesidad de 

brindarles condiciones mejores para aprovechar su 

potencial, reconociendo sus derechos. El Proyecto 

articula realidades de nivel mundial y local con el fin de 

crear iniciativas concretas en los territorios, poniendo 

en contacto a las personas que padecen hambre con los 

que producen alimentos sanos. El proyecto piloto se 

ejecuta en Florianopolis, Brasil, donde se utilizan 

productos orgánicos y agroecológicos como estrategia 

para combatir la inseguridad alimentaria debida a la 

pandemia. Los jóvenes que trabajan en el proyecto 

tratan de descubrir cuáles son las formas mejores para 

ayudar a las mujeres 

La Granja Modelo tiene por objeto crear una red 

mundial de granjas modelo basadas en prácticas 

agrarias regenerativas y en la formación profesional. Los 

agricultores locales que viven cerca de la granja modelo 

son invitados a formar parte de ella para aprender las 

prácticas de la agricultura regenerativa y aplicarlas en 

sus propias fincas. Gracias a la ejecución de una granja 

modelo en una zona vulnerable se mejora el contexto 

no solo desde el punto de vista ambiental, aumentando 

la salud del suelo y contribuyendo a mitigar los efectos 

del cambio climático,   sino también desde el punto de 

vista social y económico, ya que representa un centro 

educativo para la comunidad, especialmente las 

mujeres y los jóvenes, y reduce y aprovecha los costos 

agrícolas mediante la creación de un modelo que 

produce pocos desechos y favorece la cooperación entre 

granjas. 

Estos proyectos no son más que dos ejemplos de las 

propuestas e ideas que los jóvenes de la Economía de 

Francesco están elaborando. Así se expresa nuestro 

compromiso de escuchar el clamor de los pobres y el 

clamor de la tierra. : Catalina Salomé Hinojosa López, 

Miembro de la Junta Ejecutiva de la Economía de Francesco y del 

Grupo de trabajo para la Agricultura y la Justicia. 
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HAMBRE Y ALIMENTACIÓN  
 

La Organización de la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) fue creada en 1945 como un organismo 

especializado de las Naciones Unidas destinado a elevar los 

niveles de nutrición en todo el mundo. Ha 

formulado numerosas recomendaciones para mejorar 

la eficiencia de la producción y distribución de 

productos agroalimentarios. 

En el marco de la FAO se creó en 1974 el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), reformado en 

2009 como una plataforma internacional e 

intergubernamental inclusiva (organismo 

gubernamental y no gubernamental), con la finalidad 

de colaborar para garantizar la seguridad alimentaria 

y la nutrición. Dentro del Comité, y como parte del 

Mecanismo de la Sociedad Civil (CSA), se 

registraron las Comunidades Internacionales de 

Religiosos/as (CIR) de la Comisión de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación de USG/UISG, en calidad 

de observadoras, lo que les permitía participar en la 

labor del CSA y la FAO. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se 

reúne anualmente en períodos de sesiones celebrados 

en octubre en la sede de la FAO. Durante el año 

elabora recomendaciones y orientaciones para 

políticas en materia de alimentación y nutrición, que 

se examinan en el período de sesiones. Los temas del 

período de sesiones de febrero de 2021 indican 

algunos de los problemas más importantes que se 

están debatiendo. Los sistemas alimentarios han 

estado en la vanguardia del debate de los últimos 

años, en los que se han aprobado dos importantes 

declaraciones de política al respecto. La primera se 

refiere a las Directrices voluntarias. En esta 

declaración de política se consideran como aspectos 

relacionados con el hambre los alimentos suficientes 

y la nutrición adecuada. Estudios anteriores habían 

demostrado que el número de las personas que 

diariamente padecen hambre había aumentado desde 

2014, y actualmente son 820 millones las personas 

subalimentadas, cuyas dietas carecen de nutrientes 

suficientes y equilibrados. Por último, la OMS 

declara que en 2016, el 39% de la población mundial 

acusaba sobrepeso u obesidad. La segunda 

declaración de política, titulada Agroecología, se 

refiere a las políticas actuales de producción y 

distribución de alimentos, y analiza los métodos más 

apropiados para el mundo de hoy. 

En el debate actual sobre la agroindustria se examinan 

las innovaciones, contraponiendo la agricultura 

industrial a los métodos de producción orgánica. Un 

diálogo y debate importantes que deben continuar 

para poder satisfacer las necesidades nutricionales de 

las personas. 

En 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas 

en Nueva York, Antonio Guterres, convocó una 

conferencia para septiembre de 2021, titulada Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios. El 

objetivo es lograr un movimiento mundial en pro de 

sistemas alimentarios seguros, accesibles, sostenibles y 

equitativos y asumir el compromiso de aprender, 

compartir, encontrarse y actuar, con el fin de lograr 

una transformación de los sistemas alimentarios que 

garanticen a todas las personas del mundo contar con 

alimentos suficientes y una nutrición adecuada para 

superar la malnutrición. 

Los dos temas que se están trabajando en el CSA 

durante 2021- 2023 son los siguientes: 1. Participación 

y desempleo de los jóvenes en los sistemas 

agroalimentarios; 2. Directrices voluntarias sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en el ámbito de la seguridad alimentaria y la 

nutrición.  

Ken Thesing, MM, Promotor de JPIC para los Misioneros de 

Maryknoll y Representante Religioso para la Asociación CIR/FAO 

 

Enlaces útiles para ampliar la información. 

 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) doc umentación sobre el 47 período de 
sesiones del CSA en febrero de 2021.  

 Página YouTube del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial   contiene las Actas  del 47 
período de sesiones del CSA y otros vídeos 
interesantes. 

 Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas 
Alimentarios 2021 recursos e información.  

https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment#how-many-people-are-undernourished
https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment#how-many-people-are-undernourished
https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment#how-many-people-are-undernourished
https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment#how-many-people-are-undernourished
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/list-of-documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/list-of-documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/list-of-documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/list-of-documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/list-of-documents/en/
https://www.youtube.com/channel/UC0RWFeLapScm7FOwZ2EG0uQ
https://www.youtube.com/channel/UC0RWFeLapScm7FOwZ2EG0uQ
https://www.youtube.com/channel/UC0RWFeLapScm7FOwZ2EG0uQ
https://www.youtube.com/channel/UC0RWFeLapScm7FOwZ2EG0uQ
http://www.un.org/en/food-systems-summit
http://www.un.org/en/food-systems-summit
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DE “LAUDATO SI” A “QUERIDA AMAZONIA” 
 

El pasado 3 de marzo de 2021, el grupo de habla 
española y portuguesa reflexionó sobre la relación entre 

riqueza que ofrece el magisterio del Papa Francisco y la 
unidad discursiva con la que se dirige al pueblo de 
Dios. Se reconoce de esta manera la profunda armonía 
entre la capacidad de la Iglesia al leer los signos de los 
tiempos y la respuesta que ésta ofrece en cada contexto 
en el compromiso con la justicia, la paz y el cuidado de 
la creación. 
El diálogo entre fe y ciencia en este mensaje del Papa se 
centra en la toma de conciencia de que la destrucción 
del ambiente está movida por la irresponsable 
explotación que el ser humano hace de los recursos 
naturales. Comprender la lógica vital de los ecosistemas 
es aporte de la ciencia y asumir una posición ética del 
cuidado de la creación es el aporte de las religiones; 
unidos, estos dos saberes, se convierten en la clave para 
asumir una ecología integral. Al resp
denuncia esta situación en el mundo abriendo caminos 

contextualiza esta grave crisis ya en la geografía concreta 
de la cuenca amazónica que es compartida por nueve 
países. 
El hilo conductor de 

-49 y 91-

presenta de manera más clara el concepto de 

bastante clara que diferencia la opción por la ecología de 
la Doctrina Social de la Iglesia respecto de las otras 
agendas mundiales que realizan nobles esfuerzos por la 
defensa del medio ambiente. 

Es necesario resaltar que la encíclica ya mencionaba 
(L.S. 38) la urgencia de salvaguardar ciertas zonas que 
son 
y la selva tropical del Congo; este aspecto será resaltado 
también en la exhortación apostólica (Q.A. 48), 
sumando a esta esta lista los ecosistemas de Borneo. 
Este llamado del Sumo pontífice cobra mayor 
importancia al evidenciarse la voraz destrucción que se 
está dando en estos biomas, cuando sistemas 
económicos egoístas y corrupción política se asocian 
para explotar la tierra sin ningún tipo de respeto por la 
naturaleza y por las comunidades que las habitan. De 
esta manera, la construcción de normativas que 
protejan el medio ambiente y las sociedades debe ser un 
reto conjunto en donde intervengan todos los actores 
sociales, superando cualquier tipo de intervencionismo 
que impida la transparencia en los proyectos y que, por 
el contrario, se busque la comunión entre las sociedades 

actuales y las enfoquen a la solidaridad 
intergeneracional, que garantice a las generaciones 
futuras el disfrute y el uso racional de los bienes 
naturales. 
Será necesario cambiar los hábitos de consumo, de 
manera tal que los sistemas de producción replanteen sus 
formas de usar los recursos naturales. Desde esta 
perspectiva, la educación se convierte en el camino que 

para recorrerlo.  Así pues, la defensa de los derechos 
humanos y de las culturas locales las garantizará a las 
familias la permanencia en su hábitat, el cual conservarán 
como su patrimonio. El desarrollo humano así 
entendido, lleva a la integración de la persona, 
otorgándole así la plenitud de su dignidad, 
restableciendo su condición de creatura, superando 
cualquier deseo de posesión destructiva, volviendo a la 
armonía de la creación. 
Rafael Bejarano, SDB, Director de la  Don  
en Medellín, Colombia 
Link to ppt 

 
IMPORTANCIA DE ENCUENTRO Y 

DIÁLOGO  
El programa Encuentro, Diálogo y Reconciliación se 

centró en los siguientes temas: no  violencia, familia y 

comunidad, y hombres y mujeres en relaciones de colaboración. 

Se trata de un programa realizado en colaboración con la 

Iniciativa Católica para la No Violencia (ICN), un 

proyecto de Pax Christi International. 

En la sesión sobre la solución de conflictos mediante la 

no violencia se destacó la importancia de la formación en 

la no violencia, se presentaron 

ejemplos de solución de 

conflictos, se hizo un análisis 

de la violencia y de cómo 

organizarse para combatirla. 

Patricia Gaffney, de 

Inglaterra, presentó algunas 

herramientas útiles para 

promover la no-violencia, tales 

https://www.jpicroma.org/laudato-si
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como oraciones, actos, mensajería, directrices y 

demostraciones. Elaboró también un calendario de las 

actividades importantes. 

Elizabeth Kanini Kimau contó la historia de su modelo 

para la solución de conflictos comunitarios/tribales en 

Kenya y Sudán del Sur. Describió cómo hacía para 

entrar en la vida de las personas y conquistar su 

confianza. Las personas que experimentaron su modelo la 

recomiendan ahora a otras tribus. 

Pietro Ameglio, de México, describió su trabajo de 

organización de comunidades de base (investigación y 

tácticas), con reflexiones derivadas de su colaboración 

con académicos, funcionarios del gobierno y agentes de 

base. 

En el tema Familia y Comunidades se analizaron los 

procesos de formación dentro de las familias, las 

comunicaciones intergeneracionales y los vínculos con 

la vida de las comunidades. Los oradores eran del 

Movimiento de los Focolares. 

Lucia Fronza Crepaz, ex miembro del Parlamento 

Italiano y cofundadora del Movimiento Nueva 

Humanidad, describió su experiencia de sensibilización 

sobre los problemas en las familias. Habló sobre su 

proceso de discernimiento en el que había votado contra 

el apoyo de Italia a la guerra en el Iraq. 

Joanne y Manny Gacayan, miembros de la Secretaría 

del Movimiento Nuevas Familias en Filipinas, habló 

sobre la importancia de la formación familiar para el 

desarrollo de los valores de la compasión y la 

responsabilidad dentro del hogar y de la comunidad. 

Kevin y Katie Kelley, de los Estados Unidos, junto con 

su hija y su yerno, poseen y trabajan las Granjas Terra 

Vitae, una empresa intergeneracional que cría ganado 

con prácticas agrícolas regenerativas en el espíritu de 

Participan también en la distribución de 

alimentos a nivel local y en la promoción de prácticas 

alimentarias saludables. 

En el tema Relaciones de colaboración entre hombres y 

mujeres se habló del respeto, del reconocimiento de la 

igualdad de las dimensiones masculinas y femeninas, y se 

presentaron ejemplos positivos al respecto. 

La Hna. Bernadette Reis, FSP, Coordinadora Editorial de 

Vatican News, habló de sus investigaciones sobre el 

aspecto de la relación de hombres y mujeres en la historia 

de la Iglesia. Destacó la importancia de conocer esta 

experiencias para promover relaciones sanas en la Iglesia. 

El P. Alex Longs, OSA, psicólogo residente en Roma, 

explicó que las mentalidades negativas contribuían a 

fomentar relaciones hostiles. Las relaciones sanas y el 

espíritu de colaboración suponen el coraje de afrontar los 

problemas difíciles, persistir en los intentos y tener una 

actitud positiva. 

La Hna. Elena Balatti, SMC, Coordinadora de la 

Asistencia Humanitaria de la Caritas, abordó las causas 

profundas de la violencia de género en las diócesis de 

Sudán del Sur. Destacó la importancia del apoyo 

gubernamental para promover la participación de mujeres 

líderes en la política. 

Los participantes evaluaron muy positivamente el 

programa. Invitamos 

a todos a escuchar y 

leer las informaciones 

sobre estos temas 

disponibles en inglés, 

español y francés. El 

programa completo, 

con la incorporación 

de las respuestas de 

los expositores, puede 

encontrarse en el sitio 

web del taller de JPIC 

en la plataforma 

Thinkific. Para 

inscribirse en el programa: jpic.edu@gmail.com 

mailto:jpic.edu@gmail.com
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FRATELLI TUTTI Y EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 

 

En la reunión de marzo 
de los Promotores JPIC 
se reflexionó sobre el 
tema: Fratelli Tutti y el 
mensaje del Papa 
Francisco para la 
Cuaresma. El P. Amado 
Picardal, CSsR, presentó 
el mensaje de ambos 
documentos destacando 
la importancia de la 
caridad, 
del corazón que nos 
hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el 
vínculo de la 

cooperación y de la comunión  (Mensaje del Papa 
Francisco para la Cuaresma 2021). El P. Andreas Gofert, 
M. Afr, dirigió la oración inicial, que nos ayudó a ser 
receptivos de la importancia del diálogo, como en los 
días primitivos de la comunidad eclesial. 

En la primera parte de la reunión se presentó una 
visión general de Fratelli Tutti y un breve comentario 
teológico. Fratelli Tutti puede dividirse en tres partes, 
conforme al método de Ver-Juzgar-Actuar. La primera 
parte describe la situación mundial caracterizada por 
la fragmentación y la división (cap. 1). La segunda 
presenta la visión teológica, que contiene una reflexión 
sobre el buen samaritano (cap. 2) y los fundamentos 
de la fraternidad y la amistad social (cap. 3 el amor 
que impulsa a la comunión universal). La tercera parte 
(capítulos 4-8) trata de la aplicación concreta de esta 
visión teológica en las distintas esferas (migración, 
política, diálogo, paz, colaboración interreligiosa). El 
vínculo entre Fratelli Tutti y Laudato  es la teología 
de la Comunión Universal todo y todos están 
interrelacionados. Fratelli Tutti se centra en la 
comunión entre los seres humanos, que encuentra su 
expresión en la fraternidad y la amistad social. 

La segunda parte se centró en la presencia del mensaje 
de Fratelli Tutti en el mensaje del Papa Francisco para 
la Cuaresma, que usa como marco las virtudes 
teologales de la fe, esperanza y caridad. La fraternidad 
y la Amistad social son la expresión concreta del amor 
y la comunión. En estos momentos particulares, el 
cuidado y la preocupación deben dirigirse 
especialmente a los que están sufriendo a causa de la 
pandemia. 

A continuación, hubo un diálogo entre los 
participantes en base a las siguientes preguntas: ¿Qué 
te ha tocado en particular de lo que has escuchado? 

¿Cómo vivimos la fraternidad y la amistad social en 
nuestra comunidad y apostolado? ¿Cuáles son los 
obstáculos que encontramos? 

En el intercambio se concentró la atención en los 
problemas relacionados con el feminismo y la voz de 
las mujeres. Se insistió en el hecho de que la 
aplicación del mensaje de ambos documentos sobre la 
amistad social requería la presencia de las mujeres en 
la mesa donde se toman las decisiones relativas al 
desarrollo de las comunidades. 

Link al PPT. 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

ABRIL: Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas 
luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, 
en regímenes autoritarios e incluso en democracias en 
crisis. Las intenciones pueden verse el primer viernes de 
cada mes en https://www.popesprayer.va/. 

Urbi et Orbi  El mensaje pascual del Papa Francisco "a 
la ciudad y al mundo" es un mensaje concreto de 
esperanza y compasión. Invita a la solidaridad en estos 
tiempos de pandemia y a recordar las necesidades de las 
personas más vulnerables, ya que todos tenemos el 
derecho al cuidado. El texto se encuentra aquí text is 
available here y el vídeo aquí video is available here. 

 

REUNIONES DE PROMOTORES JPIC  
12 de abril Grupo básico de habla inglesa, de 15 a 17 
hs.  
15 de abril Webinar: Comprometerse con la visión de 
Laudato  Smbrando esperanza para el planeta. 
Excelente oportunidad para actualizarse sobre la labor de 
promoción de Laudato , de 14 a 16 hs. (hora de Roma) 
en EN, ES, FR e IT. Enlace al volante: Link to flyer on 
JPIC website. 
20 de abril: Conferencia sobre Biodiversidad, organizada 
por el equipo de tareas Ecología del DPIHD, y 
patrocinada también por la Comisión JPIC de USG- 
UISG.  
20 de abril: Reunión conjunta de evaluación y 
programación de los grupos de habla inglesa y de habla 
española/portuguesa, de 9 a 12 hs.  
 
DÍAS INTERNACIONALES 
4 de abril  Día internacional de información sobre el peligro 
de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las 
minas. Las minas constituyen un peligro serio para la 
seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos de países 
involucrados en guerras.  
5 de abril Día internacional de la conciencia: para 
promover una cultura de paz con amor y conciencia.  
7 de abril Día Mundial de la Salud: El objetivo número 
uno de la OMS es la salud universal. Para ello es fundamental 
que todos puedan tener el cuidado que necesitan dentro de su 
propia comunidad .  
22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra: para 

https://www.jpicroma.org/fratteli-tutti
https://www.popesprayer.va/
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html
https://www.youtube.com/watch?v=oC1oUMWGSrU
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/06/10/laudato-si-special-anniversary-year-05242020-05242021
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/06/10/laudato-si-special-anniversary-year-05242020-05242021
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/06/10/laudato-si-special-anniversary-year-05242020-05242021
https://www.un.org/en/observances/mine-awareness-day
https://www.un.org/en/observances/mine-awareness-day
https://www.un.org/en/observances/mine-awareness-day
https://www.un.org/en/observances/conscience-day
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021
https://www.un.org/en/observances/earth-day
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reconocer la responsabilidad colectiva de promover la 
armonía con la naturaleza y la tierra. Tema de 2021: 
https://www.earthday.org/earth-day-2021/   

Para otros recursos centrados en la tierra y Laudato , 
véase www.sowinghopefortheplanet.org. 

 Ponte  Methodist Church, Roma  
Avoiding Single-Use Plastics 

 23a. publicación de las Hermanas de San José, a 
cargo de la Hna. Mary Elizabeth Clark booklet for 
teaching children how to care for  creation 

 de los Estados Unidos Praise 
for the  four elements 

 Hermanas de la Santa Cruz carbon footprint reduc- 
tion fund, climate change statement, and slideshow 

 Hermanas Terciarias Franciscanas del Camerún
Community Action 

 Going Solar/CleaningCampaign/Tree Planting 

 Convento Mariannhill de la Preciosa Sangre, 
Sudáfrica Garlic Pest Control 

 Hijas de María Auxiliadora Care For Our Com 
mon Home 

 Servas de Nossa Senhora de Fátima Our Com- 
mitment  

 Conferencia de Prensa del Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Inte gral en la 
que se anunció  la publicación de un nuevo 
documento sobre el agua, Aqua fons vitae EN, ES, 
FR, IT. Se hizo mención también del acceso al agua, la 
higiene y el saneamiento en los dispensarios católicos. 

22 de abril Día internacional de las niñas en las TIC 
 creado para estimular y empoderar a las niñas y 

mujeres jóvenes por medio de las TIC. Con el fin 
comprometer a las partes interesadas y asociados a 
inspirar a las niñas en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y la matemática por medio de 
actividades y modelos de formación, intercambio, y 
fomento de capacidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETERSE CON LA VISIÓN DE LAUDATO SI’ 
El movimiento 
destinado a 
hacer realidad la 

está 
cobrando 
importancia en 
varias esferas 
examinadas. 
Veinte 
participantes del 
taller de JPIC 
celebrado en diciembre pasado compartieron sus planes e 
ideas al respecto.  
Más de 800 personas se han registrado en el programa como 
Promotores de en sus Congregaciones. 
Actualmente estamos trabajando sobre cada uno de los 
Objetivos Laudato  Para hacer realidad los objetivos y 
adaptarlos al lenguaje de los religiosos/as se necesitan  pasos  
En el webinar del 15 de abril se darán más detalles sobre la 
marcha de este compromiso. Para ampliar la información: 
www. jpicroma.org.  
 

 

El camino hacia la COP15 - un webinar sobre la biodiversidad 

tendrá lugar el 20 de abril. Para más información o para inscribirse, 

véase el enlace link on Sowing Hope for the Planet. 
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http://www.sowinghopefortheplanet.org/
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https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Aqua%20fons%20vitae%20_%2003%202020.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/AFV-SPAGNOLO-final06_2020.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Aqua%20fons%20vitae%20-%20FR.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Aqua%20fons%20vitae%20-%20IT.pdf
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/GirlsInICTDay/2021/GICT-2021.aspx
http://www.jpicroma.org/
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